
Unidad de Planeación 
Minero Energética – UPME 

República de Colombia 

 
COMPORTAMIENTO DE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLOMBIA 

ANTE LA PRESENCIA DE UN FENÓMENO DEL NIÑO  
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
1.0    ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 
 
Con el fin de identificar las necesidades energéticas del país así como evaluar la asignación 
apropiada de los recursos energéticos, la Unidad de Planeación Minero Energética, debe realizar 
seguimientos a las diferentes variables energéticas que intervienen en la planeación, por ello se 
deben realizar análisis que permitan valorar los diferentes impactos que causan dichas variables 
sobre el sistema energético del país. 
 
Por otra parte dadas las características energéticas del sistema de generación el cual posee un alto 
componente hidroeléctrico y la ocurrencia de fenómenos tipo El Niño que tienen un impacto 
considerable sobre la generación de energía eléctrica del país, como el sucedido en los años 1991-
1992 y 1997-1998, se hace necesario realizar un seguimiento periódico sobre su evaluación y sus 
consecuencias sobre la generación, máxime cuando organismos internacionales así como nacionales 
informan que el país durante el año 2003 se enfrenta a la ocurrencia de un fenómeno cálido tipo El 
Niño, del cual no se tiene certeza sobre su duración y profundidad. 
 
De otra manera, dada la alta participación del sector privado en la capacidad y en la generación de 
energía eléctrica del país, se hace necesario considerar nuevas estrategias que permitan a algunas 
plantas de generación que actualmente pertenecen al estado y que no logran salir despachadas de 
manera adecuada mejorar su competitividad, de tal manera que logren mejorar su participación en la 
generación. Por tal motivo se hace necesario realizar análisis energéticos que permitan evaluar su 
comportamiento en el mercado de energía mayorista, bajo estas nuevas estrategias con el fin de 
atender los requerimientos energéticos de manera confiable y económica. 
 
En este contexto, la UPME esta interesada en contratar y continuar con  la asesoría del profesional 
que venía desarrollando este proyecto y quien cuenta  con los  conocimientos en la operatividad y 
manejo del modelo MPODE (Modelo de Programación Dinámica Dual Estocástica”, conocimientos de 
sistema hidráulico y eléctrico colombiano, balances de gas del sector eléctrico y de la forma operativa 
del despacho en el mercado mayorista de energía, con el fin apoyar en los aspectos de seguimiento y 
sus efectos por el comportamiento hidrológico, disponibilidad de recursos energéticos de tal manera 
que la Unidad pueda recomendar las medidas necesarias para disminuir los impactos ante 
fenómenos secos y a la vez la apoye a través de conceptos con el uso de los modelos de operación 
de generación del sistema eléctrico. 
 
2.0    OBJETIVOS GENERALES 
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• Modelar y realizar seguimiento al comportamiento de las diferentes variables que afectan al 
sistema de generación a través del uso del modelo MPODE (Modelo de Programación Dual 
Estocástica), con el fin de establecer las necesidades energéticas de largo plazo. Además en el caso 
de requerirse, elaborar análisis sobre el potencial y el efecto de la implementación de algunos 
proyectos hidroeléctricos en algunas cuencas hidrográficas sobre el sistema de generación de 
energía eléctrica. 
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• Realizar seguimiento al comportamiento de la generación de energía eléctrica del país 
considerando las hidrologías presentadas durante el desarrollo del fenómeno de El Niño, para lo cual 
se requiere hacer un continuo seguimiento de la evolución de dicho fenómeno con el fin de 
determinar el posible comportamiento de las principales variables que intervienen en la operación de 
corto plazo del sistema interconectado nacional. De igual manera establecer proyecciones y análisis 
sobre el consumo de combustible por parte del sector térmico y reservas de los embalses. El 
resultado de este seguimiento permitirá mantener el nivel de información adecuado para respaldar las 
decisiones que se tomen en caso de una situación de contingencia del sistema eléctrico nacional. 
        
• Evaluar estrategias de generación que permitan a algunas plantas que pertenecen al estado lograr 
una mayor participación en la generación de energía eléctrica del país.  
 
• Establecer las necesidades energéticas en el sistema de generación que dependen de 
combustibles como el gas natural y carbón mineral entre otros. 
 
3.0    OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
• Realizar seguimientos periódicos al sistema de generación, en el cual se consideren hidrologías 
extremas como las ocurridas en los años 1991 - 1992 y 1997 - 1998 de tal manera que se puedan 
determinar las necesidades energéticas del sistema. 
 
• Evaluar el efecto del fenómeno cálido tipo El Niño considerando las hidrologías presentadas 
durante el desarrollo del fenómeno e indisponibilidades de algunas unidades de generación. 
 
• Analizar el comportamiento y efecto de variables tales como demanda de energía, disponibilidad 
de gas natural, interconexiones internacionales, sobre el sistema. 
 
• Evaluar estrategias de plantas de generación que actualmente pertenecen al estado bajo nuevos 
esquemas, de tal manera que sirvan de soporte para la validación de estas en la generación del 
mercado mayorista de energía eléctrica.  
 
4.0    ALCANCE DEL PROYECTO 
 
El alcance de este proyecto cubre los siguientes aspectos y tareas: 
 
• Realizar seguimiento a la generación de energía eléctrica del país considerando hidrologías críticas, 
considerando las proyecciones de demanda de energía eléctrica, de tal manera que pueda evaluarse su 
efecto sobre las necesidades energéticas futuras del sistema.  
 
• Realizar sensibilidades ante diversos escenarios de demanda, aumento en el precio de combustibles 
y disponibilidad de recursos energéticos diferentes al agua. 
 
• Evaluar el impacto de las interconexiones con otros países de tal forma que permita determinar los 
requerimientos futuros de energía. 
 
• Analizar estrategias en las cuales se busca mejorar la participación en la generación de energía 
eléctrica de algunas plantas que pertenecen al estado. 
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5.0    RESULTADOS ESPERADOS 
 
Del trabajo se espera poder obtener los elementos necesarios que permitan establecer medidas ante 
los efectos de un fenómeno cálido tipo El Niño.  
 
Establecer las necesidades energéticas futuras tanto en el corto como en el largo plazo. 
 
Establecer las políticas en cuanto a operación de algunas unidades de generación las cuales las 
opera el estado. 
 
6.0    EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
 
Los trabajos serán realizados en la sede de la UPME. La Unidad pondrá a disposición del contratista 
un equipo PC de su propiedad al igual que algunos modelos de planeamiento, por lo que el trabajo 
debe ser llevado a cabo en las instalaciones de la Unidad. 
 
7.0    REQUISITOS DEL PROPONENTE 
 
El proponente deberá haber cursado estudios de Ingeniería eléctrica, anexar hoja de vida con los 
documentos que soporten su educación y experiencia, fotocopia de la cédula de ciudadanía, 
antecedentes disciplinarios, pasado judicial, acreditar estar inscrito en una E.P.S. como cotizante  y 
demás requisitos exigidos por la ley.  
 
8.0 PLAZO 
 
Se establece un período de doce (11.5) meses para la realización del estudio, contados a partir de la 
firma del acta de iniciación, previa aprobación de las pólizas por parte de la Fiduciaria. 
 
9.0 VALOR DE LA PROPUESTA 
 
El proponente deberá indicar el valor de la propuesta, incluyendo todos los costos relacionados con ello. 
Dicho valor no podrá exceder la suma de veintitrés millones seiscientos mil pesos ($23´000.000), 
presupuesto destinado por la unidad para la presente contratación. De igual forma el proponente deberá 
indicar la forma de pago de la propuesta. 
 
10.0 PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
 
El proponente deberá radicar su propuesta en la UPME, Avenida 40ª . No. 13 – 09 piso 14, dentro del 
término señalado en la carta de invitación.  
 
11.0 CONSIDERACIONES FINALES 
 
Se solicita al proponente leer con detenimiento los términos de referencia y ajustar su propuesta a lo 
allí establecido. 
 
12.0 PROPIEDAD DE LOS ESTUDIOS 
 
Serán propiedad de la UPME los resultados de los análisis, programas y demás aplicaciones en 
computador y en general los trabajos realizados durante y para el desarrollo del contrato. El 
proponente deberá considerar como confidenciales todos los estudios y resultados y no podrán hacer 
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uso de estos o de la información recauda para fines diferentes a los inherentes al desarrollo del contrato 
sin autorización escrita del contratante. 
 
13.0 IDIOMA DEL TRABAJO 
 
Todos los informes serán presentados en idioma español. 
 
14.0 SUPERVISION Y COORDINACION 
 
La supervisión de este trabajo estará a cargo de un funcionario designado para tal fin por el 
Subdirector de Energía. El proponente deberá cada dos meses entregar un informe de avance sobre 
el desarrollo de las tareas en ejecución. Al finalizar el proponente deberá entregar un informe final 
tanto en papel como en copia magnética. 
 
15.0 OTRAS FORMALIDADES 
 
Al momento de presentar su propuesta el oferente deberá: 
• Manifestar expresamente en su propuesta no hallarse incurso en causal de inhabilidad y/o 
incompatibilidad señalada en las leyes que regulan la materia frente a su eventual contratación. 
 
• Indicar el régimen al que pertenece para efectos del IVA. 
 
16.0 REQUISITOS A CUMPLIR EN CASO DE SER ESCOGIDA LA PROPUESTA 
 
• Constitución de la(s) garantía(s) exigida(s) en el contrato. 
• Publicación del contrato en el Diario Oficial. 
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